Traducción del original: FIDE Arbiters’ Magazine, Nº 3 de Agosto de 2016

Casos sucedidos en eventos recientes o de
informes arbitrales
A. Ninguna Regla sobre "Pieza Caída".
Este es una caso muy significativo, ya que, árbitros de distintos lugares del
mundo aplican la regla de diferente forma, en situaciones exactamente iguales.
Ejemplo 1:
20 de marzo de 2016, Torneo Escolar de Cheras, en Malasia. Hanna Farisan
Salihin contra Kylie Tan (Ajedrez Rápido) El Negro tiene ventaja, ¡ Rey + Torre + dos
Peones contra Rey + tres peones ! la Torre del negro captura el peón Blanco y pulsa el
reloj, entonces la Torre cae sobre el tablero. El árbitro declara que el negro ha perdido,
incluso hace referencia a la regla FIDE de "pieza caída", ¡ qué simplemente no existe !

Ejemplo 2:
14 de Junio 2016, Liga de Ajedrez de Maharashtra, en la India. El GM Abhijeet
Gupta contra SP Sethuraman (Tiempo de control Armageddon) El Blanco está ganando,
mueve la Dama, pulsa el reloj, y su Dama cae.
La liga tiene una regla de "pieza caída" que implica que el blanco ha perdido.

El GM Gupta acaba de hacer su movimiento 46. Qxa6, y la Dama blanca no se mantiene !
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La regla principal para aplicar en esta situación es el artículo 7.4
(La regla A.4.b NO es aplicable)
7.4. Si un jugador desplaza una o más piezas, restablecerá la posición correcta en su
propio tiempo. Si fuera necesario, tanto el jugador como su adversario pueden
detener el reloj de ajedrez y solicitar la asistencia del árbitro. Este puede sancionar al
jugador que desplazó las piezas.
Artículo A.4.b (Del apéndice A sobre ajedrez Rápido) es acerca de movimientos
ilegales. PERO el desplazamiento o caída de piezas, que cubren el artículo 7.4 indicado
antes, NO son movimientos ilegales.
Ahora bien, hay árbitros y organizadores que sienten la necesidad de una regla
de "pieza caída" con el objetivo de mantener el control de las partidas jugadas con
tiempos de control rápidos. Sin embargo, el mecanismo de control para dichas
situaciones está perfectamente indicado en 7.4.
“El árbitro puede sancionar al jugador que desplazó las piezas.”
A ligas y torneos se les recomienda, que en la primera vez de caída de una
pieza, aplicar penalizaciones de tiempo, como se indica en el 12.9 (por ejemplo: "b.
incrementar el tiempo restante de su oponente"). Dar la partida por pérdida puede
darse en caso de repetirse el caso.
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B. Irregularidades, Movimiento Ilegal.
Uno de los cambios notables de las Leyes del Ajedrez desde el 1 de Julio de
2014, está en el artículo “7. Irregularidades”, especialmente respecto a movimientos
ilegales. Bajo el antiguo articulo 7.4 b, antes de Julio de 2014, un jugador perdía tras su
tercer movimiento ilegal. Sin embargo, bajo el nuevo artículo 7.5. b, un jugador pierde
después de su segundo movimiento ilegal. Esto incrementa la importancia de decidir
adecuadamente.
Hemos recibido correos electrónicos de árbitros de todo el mundo, muchos con
preguntas acerca de los movimientos ilegales. Varios de los casos en este tercer
número de la revista de Árbitros incluyen incidentes relativos a dichos movimientos
ilegales. Se anima a los árbitros a continuar reportando sus propias situaciones
especiales y/o a pedir aclaraciones
Aquí está una lista útil de puntos relacionados con los movimientos ilegales a
recordar por los árbitros:
A partir de Julio de 2014, el árbitro no está obligado a ajustar los
tiempos del reloj tras volver a una posición anterior si piensa que no es
necesario.(nuevo texto “el árbitro hará uso de su mejor criterio para
determinar los tiempos que deben aparecer en los relojes. Esto incluye el
derecho de no cambiar el tiempo del reloj. “)

“Si el jugador mueve un peón a la fila más lejana y pulsa el reloj, pero no
sustituye el peón por una nueva pieza, el movimiento es ilegal. El peón se
sustituye por una dama del mismo color que el peón”

Ejemplo: El Negro mueve el peón a –e1- y luego pulsa el reloj.
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Es un error común en ajedrez Rápido y Blitz, que en todos los casos un
movimiento ilegal resulta la perdida de la partida para el infractor. Pero, esto
solo es cierto cuando las Reglas de Competición no se aplican, las cuales
requieren estas condiciones específicas:
Ajedrez Rápido.

A.3

Se aplicarán las Reglas de Competición si:

a. cada árbitro supervisa un máximo de tres partidas y
b. cada partida está anotada por el árbitro o su asistente y, si es posible, por medios
electrónicos.
Ajedrez Blitz

B.3

Las Reglas de Competición se aplicarán si:

a. cada arbitro supervisa una partida y
b. cada partida está controlada por el árbitro o un asistente y, si es posible, por medios
electrónicos.

La penalización de tiempo por un movimiento ilegal en Ajedrez Estándar
y Ajedrez Rápido (cuando las reglas de competición son aplicables) es de 2
minutos. Pero, la penalización de tiempo por un movimiento ilegal en Blitz
(igualmente cuando las reglas de competición son aplicables) es solo de un
minuto.
Por favor recuerden que las piezas desplazadas ¡NO SON movimientos
ilegales!
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C. Irregularidades en la Promoción.
La promoción ocurre relativamente poco, y debido a ello, los árbitros a veces
no están muy seguros de las reglas especiales que se aplican a la misma.
Sin embargo, debido a que las promociones suelen representar puntos críticos
en una partida, es importante conocer estas reglas especiales, algunas de las cuales
podemos no ver en muchos años.
Aquí está una lista útil de puntos a recordar por los árbitros acerca de la
promoción:
Hay varias maneras de realizar la promoción. Por ejemplo, el peón no
tiene que colocarse en la casilla de promoción. Además, es aceptable quitar
primero el peón de la séptima fila, y luego colocar la nueva pieza en la octava
fila, o realizar estos pasos en el orden opuesto. Tenga en cuenta que es
incorrecto dictaminar cualquiera de estos órdenes como movimiento ilegal.
Sin embargo, " Si el jugador mueve un peón a la fila más lejana y pulsa
el reloj, pero no sustituye el peón por una nueva pieza, el movimiento es ilegal.
El peón se sustituye por una dama del mismo color que el peón. "
Independientemente del orden en que se realicen los paso de
promoción, la elección de la nueva pieza promocionada finaliza cuando la pieza
toca la casilla de promoción. Por lo tanto, NO cuando la nueva pieza es tocada
por el jugador, NI cuando el jugador la ha nombrado.

Ejemplo del “Campeonato Norte Americano de la Juventud de Ajedrez 2016”
Bajo presión del tiempo, el Blanco: Mueve el peón a f8.
Toca una Dama, pero se da cuenta de que sería Ahogado
Entonces coloca una torre en f8 y pulsa el reloj: ¡ Este movimiento ganador fue legal !.
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Como en cualquier movimiento, cuando la nueva pieza promocionada se
ha soltado en la casilla de promoción, "no se puede mover a otra casilla en este
movimiento".

Una torre boca abajo no es una dama, ¡ sólo es una torre colocada al revés ! Esto NO
es considerado un movimiento ilegal. En este caso, el Árbitro debería intervenir para
informar a los jugadores de que deben considerar esa pieza como una torre.
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D. Colocación del Tablero y Reloj.
Muchos árbitros nos envían correos electrónicos interesantes, unas veces con
preguntas, otras veces para presentar situaciones únicas para nuestra consideración.
También a veces los árbitros encuentran cosas muy divertidas de las que podemos
aprender. Por ejemplo, mire el siguiente video:
https://www.facebook.com/groups/106125710341/permalink/10153910567500342/

y en el post de Jack Puccini el 16 de abril titulado "Weekly shenanigans at allegro"
Si bien el vídeo es gracioso, también denota un error de organización
significativo: básicamente que el reloj está mirando hacia la pared más cercana.
En particular, los jugadores más veteranos insistirán en que pueden colocar el
tablero en la dirección que quieran, y que puedan colocar el reloj en cualquier lugar
(por ejemplo, decide su colocación el jugador de negras o el primero que llegue). Nada
de esto es cierto. ¡No ha sido desde hace años!

6.5 Antes del comienzo de la partida, el árbitro decidirá la ubicación del reloj de ajedrez.

Para competiciones individuales, los árbitros normalmente deciden colocar el
reloj en el lado derecho del jugador de piezas negras. La idea es colocar los tableros y
relojes de tal forma que permita ayudar a los árbitros a controlar el mayor número
posible de relojes. Además tener todas las piezas de un color moviendo en la misma
dirección en todos tableros puede ayudar durante el momento de la promoción.
En las competiciones por equipos, los componentes de cada equipo
normalmente se sientan en la misma fila. Sus colores de piezas están alternados, pero
los relojes deben “mirar” en la misma dirección.
Tenga en cuenta que en las competiciones por equipos, es sorprendentemente
común, incluso para jugadores de alto nivel, pulsar el reloj del tablero vecino.
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E. Trampas y Discapacitados Visuales.
Noruega veto a un hombre con discapacidad visual durante 2 años, no sólo
como jugador, sino también para ejercer cualquier cargo en el ajedrez (era dirigente
adjunto de un club de ajedrez).
El discapacitado visual, admitió que había sido vetado por doparse en
levantamiento de pesos (power-lifting), declaró que "No he hecho trampas
conscientemente"

El discapacitado visual (izquierda) en el Campeonato Noruego, Julio de 2015

El método de trampa era simplemente un auricular electrónico que en realidad
era un dispositivo Bluetooth. Esto no se notó hasta que el jugador obtuvo resultados
consecutivos en el torneo que eran astronómicamente mejores que antes. Puntuó
solamente el 50% en el nivel del principiante, pero en un año, mientras todavía estaba
sin evaluar ganó un sector evaluable con 8/9, y nuevamente anotó 8/9 con una
actuación cercana al nivel de MF (Maestro FIDE) .

Estas 18 partidas fueron extensamente analizadas, y fue pillado porque se notó
una alta correlación entre sus jugadas y varios módulos de ajedrez, especialmente
Rybka. Debido a esto, se le pidió que realizara una prueba de ajedrez. Al principio
aceptó, “desnudo si fuera necesario”, pero después lo rechazó diciendo que había
parado de estudiar, y que sus habilidades habían caído dramáticamente. Todas estas
partidas han sido, desde entonces, declaradas como perdidas.
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El discapacitado visual (derecha), con su asistente, en el Campeonato Noruego, Julio de 2015.

Los árbitros deben darse cuenta cuando los jugadores (incluso los discapacitados) llevan
aparatos (en este ejemplo auriculares) que están normalmente prohibidos. ¡ Y prohibírselos !
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F. “J'adoube” Conduce a la rendición.
Este caso es del “Campeonato Mundial Amateur“, en Halkidiki, Grecia. Desde el
18 de abril hasta el 28 de abril, 2016.
Es el turno del Jugador A. El Jugador A declara "touché", luego ajusta un peón
del Jugador B. El Jugador B le dice al Jugador A que como no dijo "j'adoube", debe
capturar el peón. El jugador A perderá si toma el peón, así que abandona. Los
jugadores firman las planillas, y tras un cuarto de hora, ambos jugadores piden
consultar con un árbitro. El árbitro explica que la intención de ajustar una pieza se
puede expresar en cualquier idioma, y que de esta forma el jugador B no fue correcto.
Como consecuencia, el jugador A ofreció tablas, pero árbitro explicó que debido a que
la partida había terminado no se podía cambiar el resultado.

¿Qué podemos confirmar y aprender de este caso?

1) Según 4.2: "Solo el jugador que está en juego puede ajustar una o más piezas en sus
casillas”.
2) No hay restricciones de idioma para expresar la intención de ajustar o componer.
Según 4.2, el termino especifico "j'adoube" es solo un ejemplo, como "I adjust".
3) Según 5.1.b: "La partida es ganada por el jugador cuyo adversario declara que
abandona. Esto finaliza inmediatamente la partida.” Nótese que incluso que si los
jugadores aún no han firmado las planillas la partida ya habrá terminado.

El árbitro estuvo preciso en todas las interpretaciones respecto a este caso.

Los jugadores debían haber llamado al árbitro antes de firmar sus planillas, solo
entonces el árbitro podría haber decidido que la partida continuara, con el jugador A
teniendo el derecho a hacer cualquier movimiento legal.
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G. Arnonian - Nakamura en el Torneo de Candidatos de 2016.
Este caso es de la partida L.Aronian (Armenia) - H.Nakamura (USA) que fue
jugada durante la sexta ronda del Torneo de Candidatos 2016, en Moscú.

Este final de torre aún no está claramente perdido para el Negro, (¡ A no ser
que no mueva su torre !) Pero en el movimiento 74, después de 6.5 horas de juego, el
jugador Americano de repente hizo esto:

Nakamura claramente toca y sostiene su Rey, luego lo suelta, sin decir nada.
Aronian, por supuesto, lo notó e inmediatamente llamó al Árbitro Jefe, AI Werner
Stubenvoll de Austria. El Árbitro Jefe confirmó que de acuerdo con las Leyes del
Ajedrez (artículo 4.3.a) Nakamura tenía que hacer un movimiento con la pieza tocada
(Rey).
¡La atención del Árbitro es crítica!
¡Los árbitros siempre deben ser muy cuidadosos y mantenerse atentos con el
objetivo de ver si las Leyes del Ajedrez están siendo estrictamente cumplidas y
asegurar la justicia, de acuerdo a los artículos 12.1 y 12.2(a) de las Leyes del
Ajedrez. !
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